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c1ón :roraosa. de las o/;lras correspondientes a. la concesl.ón otor·
pda par Orden _1 de fecha 11 de marzo de 1955 a
cS&ltoo ele! SIl, a. A.•• para el aprovechamiento integral de la
cuenca del Bibey, excluyendo el tramo comprendido en eSte rio,
desde su nac1m1eilto hasta la cota aproximaa.s. 650. y excluyendo,
asimiamo, el- tramo del no Jares. comprendido ·entre su naci
miento .y la contluenc1& con el attoyo Rtomeo cota aproxi
mada 525. con destJno a la produ.eelón de energ!a eléctrica.

Para cumplir lo establecido en ·1& Ley de Expropiación For~

ri08&, con apl1'cac16n' de las fincas que a contInUaclón se deta
l1an, situad.. en el término municipal de Vlliarino ele Conso
(OJ:ense), se publica el presente anuncio, hac1en.do &aber a los
propietarios de lasm1smas y titulares de derechos afectados que
a lo» doce (12) dl.. hábiles y slguIentes. a contar desde la
publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado-Gaceta
de Madrid», y a las diez horas, se dará comienzo a levantar
sobre d terreno las actas previas a la ~upac16n de las fincas,
pmv1nién4ose a los Interesados que podrán hacer uso de los
derechos c¡ue al efecto detennlna la <eferlda Ley.

Orense, 7 de noviembre de 1969. - El Ingeniero Delegado.
10.988-0.

Reiación qlU se cita, con expresión del número de la finca,
propietario, vecindad, para1e y clase 4e cultivo

1-1. Don Sergio EStévez Santiago. Entreoinsa. Regulero da.
Portela. Prado riego Y monte bajo. . .

2-1. Don Pa1,1l1no García Vega. En1rec1nsa. A Costa. Monte
bajo.

3--1. Don Luis Barja Garc1a. Entrecinsa. A Costa. Monte bajo.
(..1. Doña Orosia Garcla Gareia. Entrecinsa. A Costa. Pastos.
5-1. Don SecW1dino Guerra Méndez. Entreclns&. A Costa. Col-

menar.
8.1. Don Francisco Prieto Martfnez. Entrec1nsa. A Costa.

Monte bajo y pasto.
7~1. Don Paulino García. Vega. Bntrecinsa. A Costa. Prado

l'Iego. .
8-1. Don Emilio Alvareli. Carracedo. A Costa. Robledal y

Jl"ado riego.
1-1. -....,. de e10fia JllOefa Fernán<lez Esté.... Entreclnsa.

.L PWtela. Cereal .....no y monte bajo. .
10-1. Dofia ÚIeDOveva Guerra Bemblbre. Entreoínsa. A Costa._ riego.

11~1. Don Franeisco Prieto Martínez. Entrecinsa. A Costa.
Prado y robledo!.

·12-1. Don Secundino Fernández Guerra. Entrec1nsa. A Costa.
Prado y robledaL

13--1. Don SecuncUno Guerra Méndez. Entrecinsa. A Costa.
Prado llego.

1~1. Herederos de Cla.mez Prada, Entreclnsa. A Costa. Col
menar.

ISA. DOtia Orosia. GM"cia García. Entrec1nsa. A Costa. Mon
to bajo.

16-1. Don Valer1ano Guerra Garcta. Bntrecinsa. A Costa.
Prado y monte bajo.

17. Oofía Antonia Barja Garci&.. Entrecinsa. A Costa.. Pra
do riego.

18. Dofia Nieves Oluerra Méndez. Entrec:1nsa. A Costa. Pra.
cIo !!"iego.

19. Don secundino Guerra Méndez. EntrecinBa. A Costa.
Prado riego.

20. Don Seeundino hrnández Guerra. EntrooiDsa.. A Costa.
Prado riego y robles.

21. Don Luis Barja Garcis.. Entrecinsa. A Costa. Prado, mon
te bajo y cereal.

22. Don Juan' Garcia Luis. Entreci:n$a. A Millara. Prado y
robledal.

23. Dotia OroSia Oarcía Garcia. Entrecinsa. A M1llara. Col·
menar;

24. Dada Domitila González. Entreclnsa. A Millara. Prado
y monte bajo. .

25. Don Paulina Oarcí& Vega. Entrecinsa. A Millara. Prado
y monte bajo.

26. Don Pedro González P!'íeto. Entrecinsa. A MUlar&. Pra
elo y monte y colmena.

27. Herederos de don Juan José Garcia. 8abuguido. Viana
y Bembibre. A. MUlara. Colmenar.

28. Don secundino Femández Guerra. Entreclrisa. A MUla
ra. Prado y monte bajo.

29. Don José Rodrlgu~ Domlnguez. Entrecin»&. A Millar&.
Prado. monte y colmenar. '.

30. Don Esteban Prada Blanco. Entrecinsa. A Millara. Prado
y monte bajo.

31. Don Pedro González Prieto. Entreclnsa. AMillara. Pra·
do y monte bajo.

32. Doña Henninda Garcla Alonso. Bembibre. A M111ara.
Prado y monte bajo.

33.. Don Ricardo Garcia Alonso. Sebuguido. AMUlara. Pr&do
y monte bajo. .

34. Don Valeriana Guerra Garcta. Entrecinsa. .As Traves.
Robledal.

35. Don Esteban Prada Blanco. Entrecinsa. As Traves. Prado
y robledal.

36. DofJ.a ·Oenoveva Guerra. Bembibre. Bntrec1nsa. As TI'&
..... PIrado Y m011te bajo.

37. Don Franc18co Qa.:rcia Alonso y hermanos. Viana. .Ara
Traves. Pastos y monte bajo. .

38. Don Juan Antonio Guerra Garcia. Brasil. As Traves.
Prado y monte bajo.

39. Don Miguel Guerra Garcia. Sabuguido. As TraveB. Pracio
y monte bajo. "

40--1. Don Rícardo Pérez Vega. Edrada. Pousa da Vella. Ro
bIes, pastos y prado.

40-2. Don Edelmiroo Pérez Estévez. Suiza. A Villerira.I\tIODte
con robles.

40-3. Don Gregorio Pérez Vega. Edrada. A Villerira. Pastos.
40-4. Don Gregario Pérez Vega. Edrada. A Villerira. PaBtoI

y robledal.
40-5. Don LaureaDo Vega Vega. Olleiro. Monte eon roblee.
40-6. Herederos de don Marcos Pérez y herederos de cklm

Antonio Pérez. 'Edrada. OHeiro. Monte con robles.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 22 de octubre de 1.969 pf.J1' la Q1te se
crean unidades escolares y se modifican otras en.
Centros depend;ientes de Contfe1os Escolares P7i~
marioso

Ilmo. Sr.:, Vistos los expedientes incoados para la creación
de unidades escolarea dependientes de Consejos Escolares Pri~
marioso ~.

Teniendo en cuenta que loa Consejos Escolares Prlniar108 tie·
nen 9<proba.dos los correspondientes Reglamentos, de acuerdo COn
la Orden ministerial de 23 de enero de 1967 (<<Boletín OOclal
del EStado» de4 de febrero). que cuenta con locales apropiados
para el fWlCionamiento de las Escuelas ql,1e se crean, que en
los Reglamentos obra el compromiso de facilitar mobU1ar1o y
materlaJ. de que la ensefíanza sea gratUita y'd~ acuerdo' con -10.5
cuestionarios nacionales de Ensefianza. Primana; que se faeill·
tará casa habitación a los Maestros mteíonales o, en SU caso,
la indemnización SUlltitUtiva.

Este Ministerio ha dispuesto;

Primero.-Que se consideren modificados o creados los Cen~

tras escolares que se indican, con la creacíón de las unic1adea
escolares que se expresan, dependientes de loo Consejos E8cola..
res Primarios que se citan.

Provincia de Alava

Municipio: Vitoria. Localidad: Vitoria. CreacióIi de una Ea·:
cuela. graduada de nUios, que contará con tres unidades escola.
re~la Dirección con cur~. en -el barrio de Adurza, depen~

diente del,Consejo Escolar Primario cCompafifa de Maria» (Ma·
rianistas), que se denominará excelentistmo Ayuntamiento de la
ciudad de Vitona.

Provincia de Alicante

Municipio: Alcoy. Localidad: Alcoy. Ampliación de la lE8eue
la graduada de nifiOB dependiente del Consejo Escolar P1'!imario
«Monte de Píedad y Caja de Ahorros de Alcoy», que contará
con cinco unidades escolares-la I)irección con curso-, a ta.l
e!ectose crea una unidad escolar de nifios.

Municip'Ío: Elda. Localidad: Elda. Ampliación de la Escuela
graduada de niños de «Casa de Don Carlos», dependiente del
Consejo EScolar Primario de la Asociación de Padres de Fa.m1Ua,
qUe contará con cuatro unidades escolues-la Dirección con cur·
80-, a tal efecto se crea una unidad escolar de nU'íos.

Provincia de _Bada1o%

Municipio: Badajoz. LocaIrdad: Badajoz. Constitución de una
Escuela graduada de nifias, dependiente del Consejo Escolar
Primario «Congregación Mariana de san Luis», que func1onari,
en Gareie. de Paredes, número 18, y contará con cinco unidades
escolares-la Dirección con curso. A tal efeoto se crean dos
unidades escolares de niñas; se íntegra y traslada la unitaria de
niñas de la calle de Carolina Coronado. número 21; se integran
asimismo y trasladan dos unidadeS de la. Escuela Hogar «Cortijos
Extremefioo»; se suprime la unidad -escolar de asistencia. mixta
de la carretera. de Valverde.

Municipio: Zalamea de la Serena. Localidad: Zalamea de 18.
Serena. Ampliación del Colegio Nacional' mixto «Calderón d-e la
Barca.», de régimen ordinario de prov1sión, que contará' eon
veinthma unidades escolares y. Dirección sin curso (doce unid....
des escolares de ni11.os y nueve unidades escolares de ntfiU). A
tal el-ecto se crea. 11I)a unidad escolar de niñas, dependiente del.
Consejo EBcolar Primario Diocesano; que queda agregada, a
e!eetos de gra.cluaclón escolar al Colegio Nacional.
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Provincia ele Barcel,ona

Municipio: Belsa.reny, Localidad: Bali;areny. Constitución de
1.1Ua ;Escuela gTafluaQ:& de niños, «San JoSé», dependiente del
Consejo Escolar Primario Diocesano de Solsona, que contará con
tres unidQ.des escolares--Ia Dirección con curso--. a CU~ o efecto
ae crea una unidad escolar de nifios.

:Municipio: Montma.oy. Localidad: El Fíg¡uo. Constitución de
una E8CUela graduada mixta, dependiente del Consejo Escolar
PriJUario MuniciPQ,]., que contará con tres unidades escolares
-l. Dirección con curso- (una unidad escolar de nifio.s y dos
unidades escolares de nlftaa). A tal efecto se crean una 1U1idad
eacola.r de niños y una unidad escolar de nifias. y se adscribe
y eonvlerte en unidad escolar de niñas 1& unidad escolar de
aatstencia. mixta de réginien normal de provisión, ya existente
en la localidad.

Mwlicipio: San Baudilio de Llobregat. Localidad: San Baudi
lio de Llobregat. Creación de una unidad escolar de Educación
!Especial -subnormales-. a cargo de Maestra nacional, depen
diente del Consejo Escolar Primario «Juan XXIII». en la, calle
de Raurich, número 4'1,

Provincia de Cácere'

Municipio: Plasencia. Localidad: Plasencia. Creación de dos
wlidades escolares de Educación Especial -subnormales--, una
ele cada sexo.: dependientes del consejo Escolar Primario de la
Diputación Provincial. para funcionar en el pabellón infantil
del establecimiento psiquiátrico

Provincia de Ciudad Real

Municipio: Puertollano. Localidad: Puertollano. Ampliación
<le la Escuela graduada mixta, dependiente del Consejo Escolar
Primario de la Cooperativa de Viviendas «Santa Bárbara», qUe
contará con cuatro unidades escolares -la Dirección con curso--
(\IDa unidad esColar de Diños y tres unidades escolares de ni
fias). A tal efecto se crea una unidad escolar de niñas.

Provincia de Córdoba

MuniciPio: Córdoba. Localidad: Córdoba. Creación de una
Escuela graduada. de niñas, dsabel la Católica», dependiente
cl.el Consejo Escolar Primario de la Diputación Provincial, sita
en la calle de Torrijas. número 10, que QOUtará con dos unida
des escolares de nueva creación, la Dirección con curso.

Municipio: Córdoba. Localidad: Córdoba. creación de una
&scuela graduada mixta en la Residencia. infantil «.El Carmen»...u. de Puerta Nueva, sin número, cl.ependiente del Consejo Es
colar Primario de ia. Diputación Provincial, que contará con tres
unidades escolares -la Dirección con curso- (dos unidades
eBC01ares de niños y una unidad escolar de niñas, todas de nueva
creación).

Municipio: Córdoba.. Localidad: Córdoba. Ampliación de la
:r.scuela graduada mixta, en régimen de Agrupación Escolar iBan·
tis1ma. Trinidad», dependiente del Consejo Escolar Primario Dio
cetiQ,110 «San Alberto Magno», que contará con ocho unidades
e.scolares y Dirección sin curso (cinco unidades escolares de
n1.tiQB y tres unidades escolares de niñas). A tal efecto se crea
la plaza de Director escolar y se integran dos unidades escola·
res de mííos de la graduada «Nuestra Señora de la Fuensanta»,
de la calle de Ambrosio Morales, número 11, que desaparece
como Centro escolar independiente.

Municipio: Córdoba. Locali<1ad: Castillo de la Albaida. Am
pliaci(m de la Escuela. graduada de niñas. dependiente del Con·
sejo Escolar Primario «Religiosos Angeles Custodios», en el kiló
metro 4 de la carretera de Palma del Río, que contará con cinco
unidades escolares -la Dirección con curso-o A tal efe'cto se
crea una lU1idad escolar de niñas.

Munictpio: Córdoba. Localidad: Villarrubia de CÓr'<ioba. Crea
ción de una Escuela graduada mixta, dependiente del Consejo
Escolar Primario «San José», que contará con tres unidades e&
colares -la Dirección con curso--- (una unidad escolar de niños
y dos unidades escolares de nifias, toda~c; de nueva creación).

Provincia de Granada

Municipio: Guadix. Localidad: Guadix. constitut:ión de la
lIlscuela graduada mixta, de la parroquia de Santa Ana, depen
diente del Consejo Escolar Primario Diocesano de Guadix-Baza,
q:\le contará con cinco unidades escolares -la Dire<lción con
Olll'SO- (dos unidades escolares de niños y tres unidades e¡;co
la:res de nlfia,s). A tal efecto se crea una unidad escolar de ni·
AQl y se integran una. unidad escolar de niños y tres unidades
_Qlares de nifias que venían funcionando f'n régimen uni·
taño.

Provincia de GuaiLalajara

Municipio: Guada}ajara. Localidad: Guadalajara. Creación
de uni!o Escuela graduada mixta en el barrio de El Alamín, de·
pendiente del Conaejo Escolar Primario Diocesano de Sigüen~
iIa-Gu.f.d..lajara., que contará con dIez unidades escalare's -la
DireccIón con curso- (cinco llnidad-es escolares de nifíos '.i
thlco unidades escolares de nLflaf:, looal'l de IlIlt'va crPllción l.

Provincia de Jaén

Municipio: Andújar. Loca,lidad: ·Andlijar. Ampliación del
Colegio Nacional de nifios, dependiente del COI1sejo Escolar
Primario «Escuelas Profesionales de la SagPada F'am1lia», que
contara con dieciocho unidades escolares y Direcc~ón sin cur
.so (dieciséis unidades escolares de niños y dos unidades esco~

lares de párvulos). A tal efecto se cr~a una unidad escolar de
niños para funcionar en el mismo· edi:fl~io del Centro.

Municipio: Jaén. Localidad: Jaén. Creación· de una Escuela
graduada de niñas. en la calle Vh'gen Inmaculada.. número 2,
dependiente del Consejo Escolar Primario «Sagrado Corazón
de Jesús», que contará con seis unidades escolares de niñas. de
nueva creaCIón, la Dirección con curso.

Provincia de León

Mw1icipio: Astorga. Localidad: Astorga. Ampliación del Cen~

tro de Enseñanza Especial «Nuestra señora Madre de la lile-
sia», dependiente del Consejo Escolar Pr4nario de la Diputa
ción Provincial de León, que cont'3J'á con nueve unidades eBCo-
lares (ocho para niños y una :(?arR niñas). A tal efecto se
crean una unidad escolar de ninos y una unidad escolar de
niñas,

Municipio: Ponferrada. Localidad: Ponfenada. Ampliación
de la Escuela graduada de nifías, dependiente Gel Consejo EIS~

colar Primaxio «Religiosas de la Asunció{l». de Flores del Sil.
que contará con cinco unidades escolares -la Dirección con
curso-o A cuyo efecto se crean dos unidades escolares de
nifias.

Provincia de Madrid

Municipio: Alcalá de Henares. Localidad: Alcalá de Hena
res. Creación de una Escuela graduada de niños. con dos uni~

dades escola,res -la Dirección con CUTSO-, dependiente del
Consejo Escolar Primario «Oratorio de San Felipe Neri», en la.
plaza de P, Lecanda. número 4.

Municipio: Alpedrete. Localidad: Alpedrete. Ampliación de
la Escuela graduada mixta de la localidad, que contará con
siete unidades escolares -la. Dirección con curso- (tres uni
dades escolares de· nmos, tres unidades escolares de niñas y
una unidad escolar de párvulos). A tal efecto se crea e inte
gra. a. efectos de graduación una unidad escolar de niñas de
pendiente del Consejo Escolar Primario «Maria Josefa.'· Se~
gavia».

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Creación de un Cen~
tro escolar con tres unidades de Educación Especial, d-epen
diente del Con.sejo Escolar Primario «Afanias», en la calle de
Azucenas. número 34.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Constitución del Co
legio Nacional «Sagrados Corazones», dependiente del Consejo
Escolar Primario del mismo nombre, en el barrio de San Ig
nacio de Loyola (Carabanchel Alto), que contará con once
unidades escolares de nifías y Dirección sin curso. A tal efecto
::;e crea la plaza de Director escolar y cuatro unidades escola
res, y se integran las siete unidades escolares que tenía la. des
aparecida Escuela graduada. «Sagrados Cora~ones». dependiente
del mismo Consejo Escolar Primario y radicada en igual do
micilio.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Ampliación de la
Escuela graduada mixta «Nuestra Señora de los Pinos», depen
diente del Consejo Escolar Primario del mismo nombre, de la
calle de Villalobos, sin número, de la barriada de Pa}om(K"as
Altas, que contará cun nueve unidades escolares -la Dirección
con curso- (tres unidades escolares de nmos y seis unidades
escolares de niñas). A tal efecto se crean tres unidades esco
lares de niñas.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Ampliación de la
Escuela graduada de niños, dependiente del Consejo Escolar
Primario ({Jnstitución del Divino MaestrO), de la calle de San
Vicente Ferrer, número 82, que contará con cuatro unidades
escolares -la Dirección con curso-o A tal efecto se crea una
nnidad escolar de niños.

Provincia de Málaga

Mumcipio: Málaga. Localidad: Málaga. Ampliación de la
Escuela graduada de nifias «Virgen de Fátima», dependiente
del Consejo Escolar Primario Diocesano, que contará con siete
unidades escolares de nifias -la Dirección cOn cursO'--. A tal
efecto se crean dos unidades escolares de niñas, dependientes
del Consejo Escolar Primario «Santa Luisa de Marillac», en la.
avenida de la Paloma, número. 28, barriada de Huelín, que se
graduarán en el Centro «Virgen de Fátima»

Munidpio: Málaga. Localidad: Málaga. Amplia<:ión del Co
legio NaCional «San PatriCio», en la parroquia de su nombre.
dependiente del Consejo Escolar Primario Diocesano, que con
tará con trece unidades escolares y Dirección sin curso (diez
unidades escolares de nifias, dos unidades escolares de párvu
los y una unidad escolar maternal). A tal efecto se crean dos
unidades escolares de niñas, que funcionarán en los locales de
las playas de San Andrés. '

Municipio: lVhtlaga. Loca.lidad: MáJag'u.. Ampliación de la
F.se·uela graduada mixta de Granja de Suárez. dependiente
d1"1 CODSf'jo Escol:lr Primado ((Patronato Diocofsano de Edu.ca-
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eión Pr1.maria». Que contará con nueve unidades escolares -la
D1recció~ con CtJ.r8O---'" (cuatro unidades escolares de nidos, cua.
tro unidades escolares de nifias y una unidad escolar de pár
vulos). A tal efecto se 'crean una unidad escolar de nIDOS y una
uni<lad escolar de njlill.B, Itasladimdose, &1 mismo tiempo, el
resto de las unidades escolares ya existentes al nuevo ed1tieto.

Provincia de Murckt

Municipio: Alcantarilla. Localidad: Alcantarilla. Creación de
una Escuela -graduada de niños con cinco unidades eecolares
-J:a Dirección con curso-, dependiente del COnsejo Escolar
Primario «San Fr..ancisco Javier y San Jerónimo», suprimiendo
al mismo tiempo una Escuela graduada d.e la misma C0mpo
aiclÓIl y Consejo Escolar Primario en- GuadalUf)e, del término
municipal de Murcia.

Municipio: Murcia. Localidad: MUrcia. Ampliación de la
lCscuela graduada número 2 de la barriada de Esptnardo, en
régimen de Agrupación Escolar. que contará con dece unidades
escolares y Dirección sin curso (seis unidades escolares de ni
ños y seis uni4ades escolares de nifias). A tal electo se crea
una unidad ese.lar de niñas, dependiente del Consejo Escolar
Primario -denominado «Senda de Granada Poniente», de la mis
ma barriada. de iEsI9!nardo, y que se adscribirá a efectos de
graduación escolar en la Escuela graduada.

Municipio: Murcia. Localidad: Pueblonuevo o cruz de los
Caminos. Constitución de un Colegio Nacional mixto, en rPr
gimen de Agrupación Escolar, dependiente del CQnsejo Escolar
Primario Diocesano de Cartagena (Murcia),que contará con
trece uniclades escolares y Dirección s1n curso (cinco unidades
escolares de nl:fíos y ocho unidades escolares de nitias). A tal
efecto se crea la plaza de Director escolar y se integran en
el nuevo Colegio Nacitmal las tres unidades escolares de ni:fíos
y eeis unidades escolares de nitias que componían la anterior
Escuela graduada. mixta «Nuestra Sefiora de Atocha.» y las
d08 unidades escolares de nifíos y dos unidades escolares de
nifias, parroquiales, que venian funcionando. en régimen uni
tario.

Provincia de Orense

Municipio: celanova. Localidad: Celanova, Creación de un
oentro de Educación Especial, compuesto de dos unidades es-
COlares, una Para nifí08 y una para niñas, dependiente del Con
sejo Escolar Prlmario de la Caja de Ahorros Provincial 0e
Orense.

Provincia de Oviedo

Municlpio: Langreo. Localidad.: C18.OO. Cresción de un Ccr
.leg:io Nacional de nifios, dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «EmPresa N&clonaJ. Hullera, del Norte, S. A.•, que· con
tarácon ocho unidades escolares y Dirección sin curso, todas
de I;lueva creación.

Municipio: !triares. Localidad: Mieres. Creación de. un C{~

legio Nacional de ntiios, dePendiente del Consejo Escolar Pn·
maria dmPresa Nacional Hullera del Norte:, S. A.•, que con·
tará con. ocho unidades escolares y Dirección sin curso, todas
de nueva. creación.

Municipio: Oviedo. Localidad: Ovied.o. Ampliación de la Es
cuela graduada de nmos «.Hogar San Ignada», dependiente del
Consejo Escolar Primario de la misma denominación, que con
tará con seis unidades escolares -la D1reoc1ón con curso-. A
cuYo efecto se crea una unidad escolar de nidos.

Municipio: Siero. Localidad.: CarbaYin. Creación de una Es
cuela graduada de nifias, denendiente del Consejo Escolar Pri.
maria «Empresa Nacional !fullera. del Norte. S. A.•, que con·
t&rá con cinco unidades escala.res -la Dirección con curso-,
todas de. nueva creación.

Municipio: Siero. Localidad: Carba,yin. Creación de una Es-
cuela graduada de nifios, dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «[Empresa Nacional Hullera del Norte, S. A.B, que con
tará con cinco unidades escolares -la Direocdón con curso-,
todas de nueva creación.

Prov.incia de Palencia

Municipio: Herrera de pisuerga. Localidad: Herrera. de Pi·
suerga. Creación de una Escuela graduada de nmos, depen
diente del Consejo Escolar Primarlo eGino Colombo», que con
tará con dos unidades escolares. la Dirección con curso.

Provincia de Las Palmas

MuniciPio: Puerto del Rosario. Localidad: Puerto del Rosa
rio. ,Ampliación de la Escuela gr8.<iuada de niftas, dependiente
del Consejo Escolar Primario «Santa Magaalena Sofiu, Q.ue
contará con cinco unidades escolares -la Dirección con cur
so--. A tal efecto se crea una unidad escolal' de nifias.

Provincia de PontevedrQ

Municipio: Moafia. Localidad: Con. Constitución de una Es
cuela graduada mixta con tres unidades escolares -la D1rec
ción con curSO- (una unidad escolar de nifios y dos unidades
escolares de nUlas). A tal efecto se crea una unidad eeeol&r
dé nlfias, dependiente del Consejo Escolar Pr1mar1o I»ocesepo

y se integraD en la nueva graduada las 110s Wlldades escol8l"8ll
que veIÚan funcionando en régimen unita.rio.

Mun1c1pio: pontevec;lra. Localidad: Campolongo. Creación de
un Centro de educación especial, dependiente del Consejo Ea
colar Pr!mar1o de Aslstencla SocIal, en la finca «La MloaeIu,
que contará con tres unidades escolares.

Municipio: Vigo. Localidad: Ban-efro. Crea.c1ón de una. Brs
cuela graduada. de niñas, depenW.ente del Consejo Escolar Prt
ma.r1o «Hijas de Jesús», que contará con tres unidades escola-
res -la Direcc1ón con curSD-, todas de nueya ereBd6n.

Provincia ele SevUla

Municlpio: sevilla. Localidad: Bovilla. Ampliación de la !lB
cuela graduada mixta, dependiente del Consejo Escolar Prima
rio COonzáJet: O8J1arza», de la base aérea de Tablada, que con
tará- con ocho unidades escolares -la D1recc1ón con c:urso-
(tres unidades escolares de nifios, tres unidades escolares de, nl..
ñas y dos unidades escolares de pát;'VUlos). A tal efecto le crea
una unidad escolar de nifios.

PrOvincia de Valenda

Municipio: Chirivella. Localidad.: C:hirivella. Ampliación de
la Escuela graduada mIxta de la barriada de san Jooé, depen
diente del Consejo Escolar Primario Municipal de Valencia; que
contará con siete unidades escolares -la Dirección con curso-
(dos unidad.. escolares de nilios, tres unidades escolares d.e
nifias y dos tulidades escolares de párvulos). A tal efecto, ..
crea una tulidad escolar de' nifias.

Municipio: VUlamlLfChante. Looa.1idad: Villamarchanle. 00nI
tituc1ón de una Escuela graduada de nifíos, dependiente del COIl·
sejo Escolar Primario «Patronato ArzobiSiPe.J. de ValencÍM, que
contará con dos unidades escolares -la· Dirección con curso-.
A cuyo ef~to se crea una unidad escolar de nifios.

Segundo.-Que se consideren modificados o constituidos 10&
Centros escolares que se indican, dependientes ,de Consejos E&
colares Primarios, cuyas modificaciones no impliquen la crea
ción de nuevu unidades escolares.

PTovt-ncia de Alicante

Municipio: Alicante. Localidad: Alicante. C011Btitución ·de
una Escuela graduada mixta en el barrio denominado·' 0u.8as
Prefabricadas, dependiente del Consejo Esoolar Pr1marIo «Cá
ritas Diocesanas», que contará con seIS unidades escol8.res -la
Di.recc1ón con curso- (dos unidades escolares de nifioe, tre,a
unidades escolares de nifias y una unidad escolar de párvulC)8).
A base de las oorrespondientes unidades escolares que fu.neio..
naban independientemente.

Provi1tCia de Almería

Municipio: Almeria. Localidad: Barranco de Amatiste-ros, Co
legio Nacional de nifi~\ dependiente del Consejo Escolar PrI
mario del c:Monte de nedad y Caja de Ahorros de Almeriu,
que fué creado por Orden de 23 de enero de 1969, se denomi..
nará «Angel Suquía».

Prov'incia de Badaioz

Municipio: Badajoz. Localidad: Badajoz. Constitución de una
Escuela graduada de niños, dependiente del Consejo Escolar
Primario «Congregación Mariana de San Luis», que funCiona
rá en Cafiada de Sancha Brava, número 6, y contará con cinco
unidades esoolares, -la Dirección con curso-. A tal efecto se
integran y. trasladan al nuevo edificio la antigua unitaria de
la calle PeralWo, número 14~ la antigua unitaria de la calle d.e
Car.o1ina Coronado, número 2'1; la antigua unitaria de la. eane
de Moreras, número 86; dos unidades escolares de niftos de
laE,scuela Hogar «Pax Augusta».

Provtncla de Ca8tellón

Municipio: Castel1ón. Localidad: Castellón. La Escuela gr...
duada de Educación Especial, dependiente del Consejo Escolar
Primario «Nuestra Sefiora del Perpetuo Socorro», que fué 'crea
da por OTden de 19 de octubre de 1967, pasa a depender del
Comejo Escolar Primarío «San Vicente Ferrer». de la Diputa,..
c1ón Provincial.

MwIiclp1o: Castellón. Localidad: Marrada. Constitución de
'una Escuela graduads. mixta, dep,endiente del Consejo Escolar
Primario Diocesano de 8egorbe-Castellón, que contará cap cua
tro unidades escolares -la Dirección con curso- (una unidad
escolar de nifíos, dos unidades -escolares de nifias y una unidad
escolar de párvulos), a base de las correspondientes unidades
escolares que ventan fun,clonando en régimen unJtario.

Provincia de CÓTdDba

Municipio: Córdoba. Localidad: Córdoba, Constitución de la
Escuela graduada mixta en régimen de Agrupación Escolar del
barrio de ZumbacÓll, dependiente del Consejo Escolar Primario
«San Alberto Magno». que contará con tres unidades escols.res
-la Dirección con curso- (dos unidades escolares de niti.os y
una unidad escolar de nlfiasJ. A tal efecto .. Integran la unl.
dad e8COlar de nUlos nllmero 3, de dicho barrio (oarretera do
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Mma!Ién), 1& unltarla de nl_ n11mero 1 (MlrsllONeI 1 1&
lIJJltatIa de nlñas número O (evretera de Almadinl, que ..
emmerte en unlded _oIar de nUlos.
~Io: 06l'lloba. Local1<Iad: Córdoba. Ampllaclón del Cc>

l<IIIo NáoIonal de nlllos «Santa Rola de Lim&». dependiente
de) Consejo Escolar Prlm&l'lo «San Alberto Ma¡no.. que e<m
tará eon _U!OVe unldadea escolarea y dlrecclón .In eurso
(dlec10eh0 unidad.. elOola_ de n1llo8 Y una unidad IICOlar
de pArvu!0I). A tal efeeto H Integra una de 1.. unidad.. e..
eolares d,e Dárvul06, que dePendía. de la de8&pareclda graduada
«Nuestra Séftora de la Fuensanta», de la carretera de Cala-
B&1lcio.

:rwlunictpio:. Córdoba.. Localidad: Córdoba.. Constitución del
~o Nacional cDofIa RosarIo Torr..... dep.ndlente del Con
eejo Escolar Primario Diocesano c8I.n Albet"to MagnOJ. que
contará con nueve uutdades escolares y D1reoel6n sin curso
(ocho unidad.. IICOlarea de nlllas y una unldad escolar de
párvulos). A tal efeeto lO Integran lea atete unidad.. esoolarea
de nifias y una IDlidad escolar de Pú'VUl08 que co118tltuian la
anterior Escuela graduada de nifia,s de la misma denomina.:.
ción, y se integra asimismo la unitaria de niñas número 3 del
btm'1o de Zumbacón, que desaparece como Escuela 1ndepen·
diente.

Munlclp!o: Córdoba. Loea.lldad: Córdoba. Ampllaclón del Cc>
lePo Nacional de nlfios cFray Albino.. dependiente del Con
• Jo Zicolar Pr1Jnar1o cSan Alberto Magno), que contará con
dlee1ocho unidad.. eacolar.. y Dlrecelón B1n CUrBO (dleclBé!a
unidades escolares de niftoa y dos unidades e!Colal"flB de pár
vulos). A tal erecto Be integra una de laa unidades escolares
·de .nU5.os que componían la de,BM)arecid& graduada «Nuestra
Bollara de la Puensa.nta•• de la ealle de Ambrol!o Moralea, nú
"",,,,_;I,-y una unidad de pá.rvuIOll de _ Jll!ama lP'aduada de
1& """"""'"' OrJaaanc!o.

Provl_ de Gnmad4

Munlclplo: Armilla. Looalldad: Arm!lla. AmpI1ac!ón de la
JIiaoI¡el. fI1'&duadamlxt&, que contar. con di... unldadea _ola
_ y DIr<lccIcln B1n ourlO (cinco unldadea oseolarea de nlllo8.
cuatro unidades escolares de nlfiaa y una. unidad eIOolar de
párvulos). A tal efecto se integra. a efectos. de graduación es
colar, una unidad escolar de niftos d.ependiente del Consejo Es
eolar Pr1ma.r1o Diocesano «Beato Juan de Avila».

MunicIPio: Fuente Vaqueros. Localldad: Fu<lnte Vaqueros.
Amp.!1ac!0Il de 1& Eaouela lP'aduada mblto., en ~en de Agru
~ón Escolar. que contará con trece unidadea escoiare. y DI
rOCclón a1n &UrIlO (.el. unldad" escol..... de nUlOI. ae!s unida
d.. escolarea de nUlaa y una unIdad escolar de poI.rvu101). A
tal efecto le Integran. a efectos de rra<!uaclón _ol&rd<i,una
unldad escolar de n!1lOl y una unidad escolar de nl!laa, en
d1entes del Consejo Escolar Prlmarto Diocesano «Beato uan
de Av!l&>.

Provlncla de León

Munlclplo: V1lIa&ala. Localidad: Castrlllo de San Pelayo. E..
..... Ill"'duada .de nlfiOl, con tres unldadea elColar.. -1& DI
.-lI/Il con ourlo-. dependiente del Con..Jo E¡;colar Prlmarto
tIIleIna de loa Angel... (Padreo Palotlnos). aalá ub!cada en
_ locaI!dad, en el llamado barrio Buenos A1reB. y no perte
nece al térmiDó municiPal de V1l1arejo de Orbigo. como ante
riormente le _ cllll!flcada.

PrOllI_ de M""""
~: Murcia. LocaUdad: Murcia. Constitución del c~

IIlI!o ~a1 mixto eIlall Antolln.. d_ndlente del Conaelo
-"lar PrImario Xl!ocesano de Cortegena-Mll1'Ol&. que contará
con doce unldadee e.ecolarea y Ddrercdón lI1n curso (cuatro uni
dad. escolares de n1t.l.os y ocho unidades escolares de n1ftu).
A t&l tl!ecto Be integran en el nuevo Oentro la8 Jei.I un1dadea
escolares de nifiaa que componian la anterior E8cuela gradua.
da de la misma denominación; las dos unidades escolareS de
n1tlas de la calle de Don Juan de 1&' Cierva. dependientes del
ConaeJo Esoolar PrImario del APostolado Social de la MUjer:
le,a doa unidades eecol&res de ni:fl.OI que funcionaban en re
limen unitario, llamadas de «San Antolln» Y. por últtm,o. dos_ """"*'"" de nlfiOl, de san Andre..

Provl_ de Ternel

M.un1c1plo: Teruel. Localidad: Teruel. Constitución de una
_ graduada mixta. COn carácter de Agrupación ll:&colar.
dependiente del Contelo Escolar Primario eRogar Comandante
Acuad<>o. dependiente de la Diputación Provinc!al. que OODtar~

CCIID cuatro unidades eicola.rea -la ·Dirección con eurSD-- (dos
unidades escolares de niftos y d08 unidades escolares de nifias).
A tal efecto Be integran en el nuevo Centro las dos unidades
eec.oIares de m:f'l.os y Wla Wlidad escolar de nifías. ya. existentes,
861 como una unidad escolar de párvulos que se transforma al
mtmnQ tiempo en unidad escolar de nifias.

PTOlII_ de Vale_

Mun1c1p1o: Alcira. LoC8Jidad: Alc1ra. Modif1cac16n de le. Es-
ouela rra<!uada rSagr•.da Fa.m!ll.... dependlenie del ConaeJo
J:Ioo]llr _ de IU m!ama denominación. en oasu de
GIrE .-doI. qu. oontará eon cinco unldad.. aaoolarea -1& DJreo.

cIón oon C1l1'B<>- (una unidad escolar de n1llo8 1 cuatzo un!
dad.. eacol....... de nl!laa). A taJ efecto .. conv!...ie en unldad
escolar de ,nUbla la unidad escolar de párvulos f!'X1stente.

Municipio: Vlllalgordo del Cabrlel. Localidad: V!llalgordo del
Cabrlel. Ampliación de la Eacuela graduada mixto., de régimen
ordinario' de proVisión, que contará con seta unidadeB escolare&
-la Dirección con curso- (tres unidades escolares de' niños,
dos unida,des escolares de niÁas y una unidad escolar de ¡pár
vulos). A tal efecto, se integra en este centro una unidad
escolar de ni:fl.os, a los s1InP,les efectos de graduación eeeolar,
depen"l~nte del ConaeJo _olar Primario «18. A. f'ortelés 1
Compe,ttia del Paintano de Contreraslt.~ conversión de UD,I..
dad escolar de n1t.l.as en unidad escolar de nifios.

Tercel'o..;...,El fUnc1onal1Üento de las Escuelas afectada••
los dos números anteriores se acomodará a lo d1Bpue&to •
la Orden de 23 de enero de 195'1.

CuartG........LoI Consejos Escolares Prlmarloa cOITeSpond1entel
quedaD. ¡f&CU1tadoa para proponer & este M1ni'ster1o el nombra
miento de 101 MaeaIir<>a Nacional.. que bayan de reg1r laa un!
dadee ee:co1aree que ae crean, de acuerdo conIu norma.e ft.
gente..

Lo digo a V. l. pU'a su conocimIento y demáa C'ectol.
Dios guarde & V. L muchoa añoa.
MadrId. Zl de octubre de 1969.

VlLLAR P-A.L.A8I

limo. Sr. DIrector _al de Ensefian... PrlmerIa.

ORDEN de 7 de _¡""'/>T. de 1969 por la q1Ul lO
djap07i4 el oomienoo del _so en la E.ouel4 de I-.
genlerla Técnloa Ai7Tlcola d. Badaioe.

Dmo. Sr.: Creada por Decreto 854/1968, de 4 de abrll (cBo-
letln Oficial del Estado. del 22), la Escuela de Ingenleda Té<>
niea Agr1cola de BadajOllii,. procede adoPtar las medidas nece
BB41as para la organ1Z&ción de .sU8' enseñanzas, que se 1n1claráD
en el pretente curso académico.

En tu virtud Y de eoo!ormldad _ lo determinado ... al
referido Decreto.

liste M1n1stedo 11& resuelto:

Primero.-La .Escuela de Ingeniería Técnica Agricola. de Ba.
dajoz Unpartirá la ense:fl.anza COlTespondiente al primer afio
de eattera. en el curso académico 1969-70, y en loe auoes1voa.
101 re8tantea, curso por curso.

Segundo.-Berá de apllcaolón a eate Cenlro el Reglamento
de las E8cJUe1as Técnicas de Orado Medio. de 'T de' mayo de
1~ (<<Boletln Oficial del Estado> del 21). Y demás d!Bposlclc>
nes generales dietadas para las mlsmas.

Tel'Ce1'o.-Queda facultada ~a Dirección General para a<lop
tu cuantee med!daa lO'" neceearli>l y dlotar 1aB _011.
pertlnentea para la ejecución de cuanto lO dlopone en _
Orden.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demé.a efectoa.
Dioe guarde a V. l. muchos aftoso
M_Id, 1 de novlembre de 1969.

w.Lt.AR P_
Dmo. sr. Director ¡¡~al de Ensefianza Media y Profealonal.

ORDEN de 17 de noviembre de 1969 por La que H
modlftca la campo.lclón de los Centros .._ ..
que .e áetallan 'Y $e crean unidad., eBcolarel de
réotmen ordinario de provisión.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes y las correspondientes pro
puestas e informes de las Inspecciones Provinciales de Ense
fianza Primaria.

Tentendo en cuenta que en todos los documentos se Justifica
la necesidad de 188 variaciones en la compos1c16n de los CentrOl
escolares primarios que ee citan. y que existe crédito en los Pre
supuestos del Estado para atender las obHgaciones que impon
gan las creaciones de unidades escolares que se incluyen.

Vistos el texto refUndido de la Ley de EducaCión Primaria
aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1967, el Reglamento de
Centros Escolares de EnseOanza Primaria de 10 de febrero de
1967, el Estatuto del Magisterio de 24 de octubre de 1947, el
Reglamento de Directores Escolares de 20 de abril de 1967 y de
más disposiciones legales de general aplicación,

Este Ministerio ha dispuesto:

Prtmero.-Que se modifique la composición de los Centros
escolares que se indican. con la creación de las unidades esco
lares y de las plazas de dirección sin curso que se expresan. en
las condiciones que se determinan, con las consiguientes Indem..
nizaciones sustitutivas de la ca.sa-habitac1Ótl para los Maestros
o Dlrectoree que hayu de regir lu E8cuelaa o direcciones q\1l
H-'


